
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
VICE RECTORADO ACADEMICO 

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES 

 
 

 
 

REGION PIURA:  
DIAGNOSTICO Y POTENCIALIDADES DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO  
 
 

José Ordinola Boyer   y 
colaboradores

 
 

PIURA – PERU 
Febrero  2009 

ESQUEMA DEL CONTENIDO 
Capítulo Item Sub 

Item 
Título Pág 

Introducción     



 2

Capítulo 1   Antecedentes Generales  

 1.1.  Marco Legal Institucional  

  1.1.1. Marco Legal  

  1.1.2. Marco Institucional  

 1.2.  Marco Teórico  

  1.2.1. Competitividad  

  1.2.2. Innovación  

  1.2.3. Desarrollo Productivo  
Capítulo 2   El Diagnóstico Básico  

 2.1.  Análisis de la Estructura Productiva Regional  

 2.2.  El Sector Primario  
  2.2.1. Sector Agricultura  

  2.2.2. Sector Pecuario  

  2.2.3. Sector Pesca  

  2.2.4. Sector Minería e Hidrocarburos  

 2.3.  El Sector Secundario  

  2.3.1. Producción Manufacturera  

  2.3.2. Fabricación de Hilados y Textiles  

  2.3.3. Producción de Aceites y Grasas  

  2.3.3. Industrialización de Frutas y Hortalizas  

  2.3.4. Aprovechamiento Integral del Limón  

  2.3.5. Industrialización del Coco  

  2.3.6. Producción de Harina de Plátano  

  2.3.7. Industrialización de Polvillo de Arroz  

 2.4.  El Sector Servicios  

  2.4.1. Turismo  
Capítulo 3   El Desarrollo Productivo en Piura  

 3.1.  La Distribución Territorial del Desarrollo 
Productivo 

 

  3.1.1. El Sub Espacio Litoral Costero  

  3.1.2. El Sub Espacio Intermedio  

  3.1.3. El Sub Espacio Andino y Fronterizo  

 3.2.  Los Nuevos Núcleos del Desarrollo Productivo 
Regional 

 

  3.2.1. Piura  

  3.2.2. Paita  

  3.2.3. Talara  

  3.2.4. Sechura  

  3.2.5. Sullana  

  3.2.6. Chulucanas  

  3.2.7. Máncora  

  3.2.8. Tambogrande  

  3.2.9. Huancabamba  

  3.2.10. Ayabaca  
4   ANALISIS ESTRATEGICO  

 4.1.  La Visión de Desarrollo Regional  

 4.2.  La Visión del Desarrollo Productivo  

 4.3.  El Análisis estratégico  

  4.3.1. El Sector Agrario  

  4.3.1.1. Análisis Estratégico Específico  

  4.3.2. El Sector Pesca  

  4.3.2.1. Análisis Estratégico Específico  

  4.3.3. Sector Minería e Hidrocarburos  
  4.3.3.1. Análisis Estratégico Específico  

  4.3.4.  Sector Turismo  

  4.3.4.1. Análisis Estratégico Específico  

  4.3.5. Análisis Estratégico Global  

  4.3.6. Limitaciones y Riesgos  



 3

  4.3.7. Ejes de Acción Estratégica según el PDRC 
2003-2006 

 

  4.3.8. Los Lineamientos de Política según el PDRC 
2007-2011 

 

5   COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO REGIONAL 

 

 5.1.  Competitividad  

  5.1.1. La Concepción Básica  

  5.1.2. Características en el Escenario Regional  

  5.1.3. La Concepción del Corredor Económico  

  5.1.4. La Concepción del Enfoque de Cadenas 
Productivas 

 

 5.2.  Las Condiciones de la Competitividad Regional  
6   EL PROGRAMA REGIONAL DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

 6.1.  Los Lineamientos de Política  

 6.2.  Las Inversiones Privadas  

 6.3.  Las Intervenciones Público-Privadas  

 6.4.  El Desarrollo Productivo y la Gobernabilidad  

  6.4.1. A Nivel Local  

  6.4.2. A Nivel Regional  

  6.4.3. A Nivel del Gobierno Central  

 6.5.  Coordenadas para la Acción Estratégica  
7   LAS PROPUESTAS Y LAS DERIVACIONES 

DE POLÍTICA 
 

 7.1.  Las Propuestas generales  

 7.2.  Las Propuestas Específicas  

  7.2.1. El Rol del Desarrollo Rural  

  7.2.2. El Rol de la Educación Innovadora  

  7.2.3. El Rol de la Gobernanza Democrática e 
Inclusiva 

 

  7.2.4. La Necesidad de un Nuevo Tejido Institucional  

 7.3.  El Marco Lógico de las Propuestas  

  7.3.1. En cuanto al Desarrollo Rural  

  7.3.2. En cuanto a la Educación Innovadora  

  7.3.3. En cuanto a la Gobernanza Democrática e 
Inclusiva 

 

  7.3.4. En cuanto a la Necesidad de Construir un 
Nuevo Tejido Institucional 

 

  7.3.5. Metas Explícitas sobre Competitividad y 
Desarrollo Productivo 

 

Conclusiones     

Recomendaciones     

Bibliografía     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

CAPITULO 4: ANALISIS ESTRATEGICO 
 

Interesa a continuación precisar un análisis estratégico sectorial en el 
cual concentraremos la atención en los sectores agricultura, pesquería, minería 
/ hidrocarburos, y turismo, los más dinámicos del desarrollo productivo regional.  
Para tal efecto empezaremos precisando la visión de desarrollo regional y una 
propuesta de visión de desarrollo productivo de la región.   

 

4.1.  La Visión de Desarrollo Regional 
 
Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2011, la visión 

de desarrollo regional indica que: 
 

“En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, 
articulada y competitiva con justicia social, que desarrolla una plataforma 
productiva basada en la agroindustria y pesquería de exportación, el turismo y 
en el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de la diversidad 
de sus recursos naturales y servicios logísticos internacionales; donde la 
gestión gubernamental, la inversión privada en formas empresariales diversas y 
una población que valora su identidad e institucionalidad, concertan e 
implementan la gestión estratégica del desarrollo regional garantizando 
condiciones de desarrollo humano sostenible”. 

 
En base a ello podemos deducir que se concibe a futuro una plataforma 

productiva apoyada fundamentalmente en la agroindustria, pesquería, turismo; 
y –aparentemente- en segundo plano y dependiendo de su aprovechamiento 
social y ambientalmente responsable, de la minería, hidrocarburos e incluso de 
los servicios logísticos internacionales.   Una primera inquietud que salta a la 
vista es que esta visión posee un horizonte de planeamiento al 2021 frente al 
horizonte del plan que abarca el período 2007-2011.  

 
Aparentemente esta visión del desarrollo regional no estaría 

incorporando algunas cuestiones asociadas a las nuevas tendencias que en el 
contexto internacional estarían alterando las posibilidades de desarrollo de las 
regiones que como Piura poseen importante conexión con el mercado y 
contexto internacional.  Algunas de ellas están asociadas a la eventual crisis 
alimentaria mundial, la crisis energética (necesidad de buscar nuevas fuentes 
como los biocombustibles), las consecuencias cada vez más marcadas del 
cambio climático,  la puesta en marcha de megaproyectos de apertura 
comercial tales como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 
China, la Unión Europea y otros del bloque asiático; las posibles consecuencias 
de la actual crisis financiera internacional; que generarán la imperiosa 
necesidad de ubicar territorios  en las regiones con capacidad de alterar su 
frontera productiva para la exportación.  El futuro proyecto de desarrollo 
productivo regional exige tener en cuenta estas megatendencias. 
  
 
  

4.2.  La Visión de Desarrollo Productivo 
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¿Cómo debería ser la región que queremos desde el punto de vista 
del desarrollo productivo? Seguramente una donde nacer no sea un 
problema; donde ser joven no sea sospechoso; donde envejecer no sea una 
condena; una Región donde la alimentación, la educación y el trabajo decente 
sean derechos de todos y todos los días; una región confiada en si misma; una 
región que recupere la confianza de soñar y hacer los sueños realidad.   Una 
región que valore su tradición y memoria, pero sobre todo una voluntad y 
posibilidad de un futuro compartido.  Concretizar esa posibilidad exige un 
proceso de construcción democrática que trasciende al gobierno regional y a 
los locales (provinciales y distritales), pero en la que éstos tienen 
responsabilidades y competencias ineludibles e intransferibles.  Bajo este 
contexto ¿Porqué una estrategia de Desarrollo Productivo?: Porque el 
desarrollo es un derecho inalienable de todos los piuranos, porque no hay un 
auténtico desarrollo sin producción, porque la gran estrategia de desarrollo 
regional debería apoyarse en una verdadera estrategia de desarrollo 
productivo, porque para construir región hay que tener sentido de la realidad, 
de voluntad emprendedora y competitiva, o sea, hay que saber vender y saber 
generar mayor y mejor riqueza.  Porque necesitamos distribuir esa riqueza de 
forma tal que toda la sociedad participe, pues queremos una economía que 
esté al servicio del ser humano. 

 
Cuando hablamos de una visión a futuro de Desarrollo  Productivo 

desde la óptica regional, debemos obligatoriamente desarrollar conceptos 
ligados a la incorporación de más valor agregado a nuestras materias primas, 
más generación de empleos, más competitividad y productividad, más y mejor 
nivel en la calidad de vida.  Para acelerar el crecimiento económico, es 
necesario mejorar la infraestructura y otros componentes de apoyo a la 
producción, con el fin de atraer la inversión externa y mejorar la rentabilidad 
de la inversión nacional. Estas inversiones deben orientarse a incrementar las 
exportaciones en rubros no tradicionales con alto valor agregado local, de 
manera que mejore la balanza comercial y se aumenten los ingresos de la 
población.   En esta dinámica debería trabajarse continuamente, y para ello se 
deberían desarrollar programas que apunten a incrementar el valor agregado, 
incrementando la generación de mano de obra, fomentando el 
emprendedurismo, dando énfasis a nuestra producción local, generando 
sinergias entre instituciones que permitirán generar procesos de concertación 
públicos – privados, mejorando las condiciones de toma de decisión en la 
producción.  
    

4.3.  El Análisis Estratégico 
 
El análisis de los factores internos y externos del desarrollo productivo 

regional nos conduce a identificar la siguiente matriz estratégica:  
  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
F O 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Representan las Potencialidades o recursos 
que caracterizan al sector en donde se 
pueden aprovechar las oportunidades que 

Definidas como las situaciones 
externas del sector que se 
pueden aprovechar para avanzar 
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brinda el entorno y así lograr los objetivos y 
alcanzar la visión de desarrollo productivo 

en el logro de los objetivos y para 
materializar la visión de desarrollo 
productivo 

D A 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Constituyen los factores que hacen a las 
unidades sociales y sus medios susceptibles; 
factores que limitan el desarrollo del sector y 
su desarrollo productivo. 

Son los factores externos que 
retrasarían el proceso de 
desarrollo productivo regional, por 
lo que deberían ser afrontados; 
Las amenazas podrían impactar 
negativamente en el proceso de 
desarrollo productivo regional. 

 
  

4.3.1.  El Sector Agrario 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
F O 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Infraestructura hidráulica de almacenamiento y 
regulación del recurso hídrico. 

Creciente demanda de productos 
orgánicos en el mercado mundial. 

Recursos humanos calificados en los procesos 
productivos e investigación. 

Apertura de nuevos mercados a partir 
de la firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 

Existencia de aeropuertos y puertos. Presencia de la Cooperación Técnica, 
fundaciones internacionales y 
plataformas institucionales orientadas a 
la promoción y desarrollo agrario. 

Areas de cultivo orgánico y tradicional para la 
exportación y agroindustria creciente.  

Presencia de precipitaciones del FEN, 
que regeneran la biodiversidad y 
mejoran el acuífero en las zonas medias 
y bajas. 

Infraestructura e instituciones de investigación e 
información agraria. 

Plan de fortalecimiento del MINAG para 
el mejoramiento de las capacidades e 
implementación de las agencias 
agrarias. 

Existencia de cadenas productivas y 
emprendimientos exitosos, articulados y 
competitivos. 

Convenciones y tratados internacionales 
en materia de cambio climático, 
biodiversidad, desertificación, y 
protección del medio ambiente. 

Existencia de bosques secos, páramos y 
biodiversidad con aptitudes para el desarrollo de 
actividades económicas productivas. 

Incorporación de empresas privadas y 
financiamiento de capitales para el 
desarrollo de cadenas productivas y 
alianzas estratégicas. 

Espacios de concertación para el desarrollo 
agrario y presencia de instituciones y 
organizaciones públicas y privadas. 

Ejecución del megaproyecto vial 
corredor bioceánico Paita-Belem. 

Municipalidades rurales e instituciones 
comprometidas en la promoción del desarrollo 
agropecuario. 

Normas de promoción de la inversión 
privada en proyectos de desarrollo 
agrario. 

Altos porcentajes de predios rurales saneados 
físicamente y con derecho de uso de agua. 

Proceso de descentralización y 
regionalización en marcha y en franca 
consolidación 

D A 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Capacidades limitadas de los productores del Degradación de los suelos agrícolas. 
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sector agrario para el cambio tecnológico y 
generacional. 

Cédulas de cultivos concentradas en pocos 
cultivos. 

Centralismo en la toma de decisiones. 

Minifundio generalizado. Políticas agrarias que no responden a 
las necesidades de la región. 

Débil organización de las asociaciones agrarias, 
juntas de usuarios y comunidades campesinas. 

Vacíos en la legislación vigente para la 
gestión de los recursos naturales. 

Deficiente gestión de las cuencas que permite la 
colmatación de los reservorios. 

Contaminación de las fuentes hídricas. 

Sector público agrario desarticulado y con 
limitados recursos. 

Tala indiscriminada del bosque. 

Red vial rural inadecuada y servicios portuarios 
y aeroportuarios deficientes. 

Ingreso de productos subsidiados 
provenientes de países 
subdesarrollados. 

Sistema de riego y drenaje deficiente con 
mecanismos inadecuados de operación y 
mantenimiento. 

Políticas crediticias con altas tasas de 
interés. 

Servicios de asistencia técnica, gestión e 
información agraria limitada. 

Esquemas tributarios que desincentivan 
la actividad. 

Carencia de liderazgo y valores deteriorados en 
los actores del sector agrario. 

Proyectos mineros en zonas de 
influencia hídrica y áreas agrícolas. 

 Tratado de libre comercio que involucra 
productos sensibles presentes en la 
cédula de cultivo regional. 

 Cambio climático y fenómenos naturales 
recurrentes más frecuentes. 

  

 
 

 
4.3.1.1.  Análisis Estratégico Específico 

Los servicios de asistencia 
técnica, gestión e información 

agraria son limitados 
 

La aislada acción pública 
regional poco puede hacer para 
garantizar el logro efectivo de 
niveles de competitividad en el 

sector agrario 
 

La lucha contra la pobreza rural 
desafía la acción pública 

regional en su necesidad de 
generar redes de protección 

social que convoquen el 
concurso de la sociedad civil y 

la cooperación técnica 
internacional 

 
Son limitadas las Capacidades 
de los productores del sector 

agrario para el cambio 
tecnológico y generacional. 

Fotografías 4.1.: Familias Campesinas de Checches  y Alto Poclus en la sierra de Frías – Ayabaca. La pobreza 
rural desafiando la efectividad de la acción pública y su tejido institucional 
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� La aislada acción pública regional poco puede hacer para garantizar el logro 

efectivo de niveles de competitividad en el sector agrario. 

� Existe necesidad de ingeniar formas, estrategias y modalidades de 
asociación público-privadas que fomenten la creación, el fortalecimiento y 
sostenimiento de programas de ciencia y tecnología a favor del desarrollo 
productivo regional. 

� La lucha contra la pobreza rural desafía la acción pública regional en su 
necesidad de generar redes de protección social que convoquen el 
concurso de la sociedad civil y la cooperación técnica internacional. 

� El proceso de descentralización del Estado debería ser el gestor y facilitador 
de las instituciones capaces de fomentar el desarrollo productivo en los 
ámbitos local y regional.  

 

4.3.2.  El Sector Pesca 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
F O 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Variedad y abundancia de recursos 
hidrobiológicos en un vasto mar litoral de 382 
Km de extensión, por la confluencia  de aguas 
cálidas y frias, clima, existencia de plancton, 
zócalo continental amplio, etc; permitiendo la 
existencia de un gran riqueza ictiológica. 

Existencia de gran cantidad de recursos 
de media agua, profundidad y de altura, 
sub explotada e inexploradas que 
pueden dar lugar a nuevas pesquerías 
comerciales e incluso presencia 
temporal o medianamente duradera de 
especies habitualmente no propias de la 
zona, que ofrecen posibilidades de una 
rentable explotación económica. 

Conocimiento técnico científico del 
comportamiento biológico de las principales 
especies que representan el 90-95% de las 
capturas, caladeros cercanos a la costa y 
experiencia ganada a través de los años en las 
distintas pesquerías pelágicas, demersales, 
industriales y artesanales. 

Nichos de mercados internacionales 
identificados y posibles de ser atendidos 
por la industria pesquera regional, así 
como creciente demanda mundial en 
especial de los procedentes de crianza 
y cultivos acuícolas y de los productos 
de consumo humano directo. 

Existencia de toda una infraestructura pesquera 
de servicios básicos, con capacidad instalada 
de procesamiento industrial pesquero para 
harina y para los rubros de consumo humano 
directo, al grado de ser líderes en la producción 
de conservas, congelados, curados; y con 
experiencias positivas en colocación de 
productos en mercados del exterior. 

Voluntad política expresa del Ministerio 
de la Producción por promocionar e 
incentivar el desarrollo de la acuicultura 
marítima y continental, con paquetes 
tecnológicos disponibles para especies 
utilizables con tales fines. 

Cuerpos de agua plenamente identificados con 
aptitud acuícola sean estos ríos, embalses, 
lagunas, quebradas, etc; así como áreas 
marinas, litorales y tierras no aprovechadas, 
existiendo experiencias de cultivo de langostino, 
artemia, camarón de malasia, trucha, tilapia 
roja, a cargo de unidades empresariales de 
capitales privados. 

Integración del país y de la región  a 
bloques económicos macroregionales  
en el marco de acuerdos suscritos para 
el desarrollo de proyectos que 
involucren el desarrollo productivo de 
los espacios regionales e 
internacionales. 

País pesquero reconocido mundialmente y en 
donde Piura cuenta con ricos bancos de pesca 
que generan el 25% de participación en el 
desembarque. 

Mercado nacional insatisfecho, el 
consumo per cápita es reducido, 
habiendo zonas del interior del país y de 
la región que no son atendidos, dando 
suficiente marco para definir programas 
de producción y comercialización con 
participación directa o bajo 
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responsabilidad del empresariado 
privado. 

Experiencia adquirida en cuanto a los 
programas de seguimiento,  control y vigilancia, 
y en la aplicación de los principios de la pesca 
responsable  necesaria para mantener un 
desarrollo sostenible en las actividades 
pesqueras. 

 

D A 

DEBILIDADES AMENAZAS 
No diversificación en la producción industrial 
pesquera, basada en solo 3-5 especies 
pelágicas y demersales careciendo de 
versatilidad para aprovechar recursos de 
oportunidad e insistiendo preponderantemente 
en el destino de la pesca hacia la producción de 
harina. 

Sobredimensionamiento de la flota por 
presión de los armadores pesqueros y 
el no respeto irrestricto a la 
normatividad dictada para la 
preservación y conservación de los 
recursos ocasionando una 
sobreexplotación en las actuales 
pesquerías e impactos negativos sobre 
la disponibilidad de materia prima por 
agotamiento de los mismos, afectando 
el desenvolvimiento de la actividad 
económica productiva que se genera 
alrededor de ella. 

Carencia de investigación local sobre los 
recursos hidrobiológicos por concentración de 
los recursos económicos en el nivel central, 
cuyos programas, proyectos y actividades no 
incorporan las variables asociadas a las 
necesidades regionales. 

Recurrencia de fenómenos 
climatológicos que alteran 
sustantivamente el comportamiento y 
ciclos biológicos de las especies, 
ocasionando así mismo daños no 
previsibles e impactos contaminantes 
que afectan los ecosistemas costeros. 

Rezago tecnológico de la flota pesquera 
dedicada a la extracción de los recursos 
hidrobiológicos.  

Efecto de las políticas internacionales o 
de las medidas de protección y 
restricción de los mercados 
particularmente externos, como 
consecuencia del incumplimiento de 
estándares de calidad, sanidad, higiene, 
por barreras o preferencias 
arancelarias, protección contra el 
bioterrorismo o de naturaleza ecológica  
afectando las posibilidades de atender 
las demandas ya logradas o la 
conquista de nuevos mercados. 

Falta de una debida conciencia en algunos 
productores y exportadores manufacturando 
productos de dudosa calidad para el mercado 
interno originando a su vez rechazo de 
containers o de calificación sanitaria en los 
mercados del exterior afectando la imagen del 
producto nacional. 

 

Persistencia de problemas y condicionantes 
estructurales en la pesca artesanal que pese a 
ser un segmento vital en la pesquería peruana, 
no se moderniza, no se incorpora a los circuitos 
de la competitividad empresarial y no concluye 
con asumir a plenitud su rol protagónico en el 
desarrollo regional. 
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Impacto poco significativo de las actividades 
acuícolas en el medio, careciéndose de catastro 
acuícola que permita impulsar su crecimiento de 
una manera ordenada, racional y armónica. 

 

 

4.3.2.1. Análisis Estratégico Específico 
 

� La acción pública regional está desconectada de la realidad y necesidades 
del sector pesca, no siendo capaz de idear, gestar e implementar proyectos 
productivos que generen empleo directo. 

� El sector privado se adelanta a la acción pública y genera proyectos 
productivos que incorporan tecnologías ad-hoc, que utilizando la mano de 
obra local benefician a inversionistas foráneos.  

� El desarrollo productivo del sector avanza de manera desordenada sin 
seguir un programa de ordenamiento del territorio marino-costero ni los 
mínimos criterios de asistencia técnica especializada que garanticen una 
explotación racional del recurso hidrobiológico. 

� El proceso de descentralización del Estado no ha permitido la cesión final 
de las competencias institucionales necesarias para fomentar el desarrollo 
productivo del sector desde los ámbitos local y regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sobredimensionamiento de la 
flota por presión de los armadores 

pesqueros y el no respeto irrestricto 
a la normatividad dictada para la 

preservación y conservación de los 
recursos está ocasionando una 

sobreexplotación en las actuales 
pesquerías e impactos negativos 
sobre la disponibilidad de materia 

prima por agotamiento de los 
mismos, afectando el 

desenvolvimiento de la actividad 
económica productiva que se 

genera alrededor de ella. 
 

La acción pública regional está 
desconectada de la realidad y 

necesidades del sector pesca, no 
siendo capaz de idear, gestar e 

implementar proyectos productivos 
que generen empleo directo. 

 
El desarrollo productivo del sector 

avanza de manera desordenada sin 
seguir un programa de 

ordenamiento del territorio marino-
costero ni los mínimos criterios de 
asistencia técnica especializada 
que garantice una explotación 

racional del recurso hidrobiológico. 

Fotografías 4.2.: Arriba, importante potencial productivo para la actividad acuícola en San Antonio de Pulún 
(Sapalache-Huancabamba), lamentablemente sin una explotación económica adecuada.  Abajo, Intensa pesca 

artesanal en Caleta La Islilla (Paita), enfrentamientos con marisqueros por falta de ordenamiento territorial en la bahía. 
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4.3.3. El Sector Minería / Hidrocarburos 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
F O 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Sistema de redes del MEN interconectado a 
nivel nacional 

Imagen regional de riqueza minero 
metálico, no metálico e hidrocarbúrico. 

Experiencia del recurso humano calificado en la 
producción de hidrocarburos así como aquella 
vinculada al sector minero 

Capacidad técnica especializada en el 
sector, orientando al asesoramiento, 
difusión, promoción y regulación 
normativa de la inversión del sector 
privado 

Recuperación de la imagen del sector energía y 
minas 

Disponibilidad de recursos naturales 
mineros 

Reservas potenciales y recursos mineros 
considerables a nivel regional 

Estabilidad económica del país, 
predominio de la paz que une al país 

Adecuada infraestructura vial ligada al sector 
hidrocarburos y en parte minero 

Economía de mercado y competitividad 
laboral 

Existencia de importante oferta de formación y 
capacitación de capital humano a partir de la 
Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y 
Petróleo de la UNP 

Crecimiento relativo de los subsectores 
hidrocarburos, minería y electricidad 

D A 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Dualidad de dependencia funcional entre el 
MEN y el Gobierno Regional 

Explotación irracional de los recursos 
naturales, desconocimiento real del 
potencial minero 

Insuficiente interacción de funciones sectoriales 
debido a la falta de coordinación y a la 
dependencia 

Producción estacionaria en la actividad 
minera, desarticulación de la pequeña 
minería (especialmente en los últimos 
años) 

Falta de delegación de funciones de parte del 
MEN en actividades que pueden ser atendidas 
en la DREM Piura ocasionando con ello 
burocracia respecto a los trámites de los 
usuarios en los diferentes sub sectores 

Centralización de funciones por parte de 
entidades del MEN (DGH, DGM, DGE y 
DGGA) 

Carencia de Banco de datos a falta de 
información del sector y trabajos de campo 
especializados 

Inestabilidad laboral en el sector. 
Personal designado y contratado por 
servicios no personales 

Falta de Banco de Proyectos Insuficiente asignación presupuestal a 
los sectores vinculados a la actividad 

Falta de involucramiento y compromiso en el 
desarrollo regional integral y concertado 

Deficiente nivel de información y 
fiscalización minera, legal y ambiental 

Grupos de interés desarticulados de la realidad Oposición irracional y recalcitrante a la 
actividad minera por ser considerada 
contaminante y no retribuir a los 
espacios productivos el bienestar social 
acorde con el beneficio que extraen las 
empresas 

 Inesperadas fluctuaciones en los 
precios internacionales de los 
commodities, en especial hidrocarburos. 
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Parece que nadie puede detener la 
desordenada actividad minera 

artesanal. En Sapillica (Ayabaca) los 
agricultores se han convertido en 

mineros, o conviven en dos 
actividades, minería y agricultura. 

 
Los mineros artesanales trabajan 
minas que fueron explotadas en el 
tiempo de la conquista.  El patrón 
tecnológico es extremadamente 
rezagado, los instrumentos de 
trabajo son inadecuados y las 
condiciones laborales son muy 

riesgosas.  
 

Existen cavernas en explotación 
prácticamente a lo largo de la 

carretera, y los quimbaletes están 
alrededor de los domicilios, o los 

terrenos agrícolas.  
 

A pesar de que algunos tratan de 
mejorar la indumentaria, manipulan 
materiales mineros con las manos 

en exposición y existe trabajo 
infantil.  

Fotografías 4.3.:  
 

La oposición irracional y recalcitrante 
a la actividad minera por ser 

considerada contaminante y no 
retribuir a los espacios productivos el 

bienestar social acorde con el 
beneficio que extraen las empresas, 
estimula una desordenada actividad 

minera artesanal. 
 

La acción pública regional posee 
escaso nivel de decisiones prácticas 

para fomentar proyectos de 
ordenamiento territorial que faciliten 

la formalización de la actividad 
minera artesanal. 

 
Arriba: La Servilleta (Suyo), Relave, 
material minero en exposición para 

su transporte. Abajo: Picoloro (suyo), 
Quimbalete, elemento tecnológico 

fundamental de la actividad aurífera 
artesanal. 
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4.3.3.1.  Análisis Estratégico Específico 
 

� La acción pública regional posee escaso nivel de decisiones prácticas para 
fomentar proyectos de ordenamiento territorial que faciliten la formalización 
de la actividad minera artesanal.  

� Existe necesidad de ingeniar formas, estrategias y modalidades de 
cooperación público-privadas tendientes a fomentar iniciativas de inversión 
productiva en proyectos de pequeña minería generadores de empleo. 

� La lucha contra la pobreza desafía a la acción pública regional en su 
necesidad de generar redes de protección social que convoquen el 
concurso de la sociedad civil y la cooperación técnica internacional, en pro 
de facilitar la licencia social para proyectos de envergadura. 

� El proceso de descentralización del Estado y su nebulosa legislación limita 
la acción directa de los gobiernos subnacionales en materia de producción 
hidrocarbúrica, pese a que son beneficiarios directos de la actividad vía 
canon petrolero.  

 

4.3.4. El Sector Turismo 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
F O 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Presencia de diversidad de ecosistemas Políticas de promoción y desarrollo de 

turismo interno 

Recursos vírgenes, clima agradable y favorable 
todo el año 

Existencia de medios de comunicación 
como radio, televisión e internet 

Diversidad de productos hidrobiológicos ideales 
para la exportación 

Ley de protección de recursos marino 
costeros 

Zonas aparentes para el turismo de aventura, 
esotérico, ecológico y deportivo (surfing, pesca 
submarina, etc) 

Marco jurídico para el establecimiento 
de áreas naturales protegidas y 
reservas turísticas 

Aguas minero medicinal, termal y azufradas Disposición activa y positiva para el 
desarrollo turístico de playas por parte 
de los gobiernos locales, sectores y 
empresariado 

Artesanía amplia y variada con grandes 
perspectivas de desarrollo 

Incremento de la demanda a nivel 
mundial del turismo ecológico, de 
aventura y de naturaleza 

Gastronomía de reconocido prestigio 
internacional 

Gobierno y sociedad civil interesados en 
la creación de conciencia turística  

Comunidad con alta propensión participativa y 
hospitalaria 

Creciente interés científico y profesional 
por conocer la medicina tradicional y el 
curanderismo 

Existencia de la reserva de la biosfera del 
noroeste peruano 

Interés de la cooperación internacional y 
entidades estatales en el desarrollo 
turístico y medio ambiental de la región 

Convivencia del bosque seco tropical con el 
océano pacífico 

Política de integración Perú-Ecuador 
(Plan de Desarrollo Binacional) 

Adecuada conectividad hacia los iconos 
turísticos 

Captación de transferencias 
gubernamentales para la ejecución de 
inversiones (canon petrolero, minero, 
pesquero) 

Gran disponibilidad de recursos histórico, 
culturales, místicos y esotéricos 

Existencia de normatividad que impulsa 
el ordenamiento turístico 

Locaciones de paisaje andino montañoso que 
conviven con locaciones marino e industriales 

Acceso creciente a moderna 
información tecnológica, científica y de 
mercados 
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Extensas y limpias playas conocidas a nivel 
nacional 

 

Capital nacional del curanderismo (turismo 
esotérico y medicina natural tradicional) 

 

D A 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Débil desarrollo en materia de señalización y 
orientación turística 

Ocurrencia inesperada de desastres 
naturales generados por la presencia 
del Fenómeno El Niño 

Inadecuado sistema de eliminación de desechos 
de residuos sólidos (ausencia de rellenos 
sanitarios y pozas de oxidación) 

Desaparición de especies de flora y 
fauna silvestre 

Limitada asignación presupuestal para 
desarrollo de la actividad turística en provincias 
por parte de los gobiernos locales y gobierno 
regional 

Conflictos sociales por privatización de 
playas y humedales debido a 
contradictorio marco legal 

Ausencia de ordenamiento territorial para fines 
turísticos 

Prácticas de explotación minera 
impactan negativamente en los 
ecosistemas y paisajes naturales 

Débil liderazgo de las autoridades locales y 
sectoriales para impulsar la actividad turística 

Riesgos de derrame y contaminación 
por mal manejo de explotaciones 
hidrocarbúricas y pesca industrial 

Escasa promoción turística de la región en el 
ámbito nacional e internacional 

Tugurización urbana y crecimiento de 
actividad industrial que atenta contra las 
normas de salubridad y ordenamiento 
territorial  

Débil organización interinstitucional entre los 
agentes turísticos y asociaciones promotoras de 
la actividad turística 

Pérdida de la dirección y control de los 
canales de comercialización turística 
regional a favor de foráneos 

Carencia de oficinas de información turística y 
herramientas tecnológicas de soporte 
informativo en gobiernos locales 

Deterioro de restos y monumentos 
arqueológicos y culturales (Piedras de 
Samanga, Ciudadela Aypate) 

Ausencia de centros descentralizados de 
capacitación y formación en promoción y 
gestión turística 

Poca afluencia de turismo receptivo 
interno 

Deficientes servicios básicos e infraestructura 
en las locaciones  de recursos y atractivos 
turísticos 

Entorno socioeconómico y político 
inestable (huelgas, paros, violencia, 
corrupción) 

Débil conciencia turística y ecológica para 
preservar el patrimonio cultural 

 

Débil sistema de prevención y mitigación frente 
a la vulnerabilidad ante fenómenos naturales 

 

Precaria integración vial entre sierra y costa lo 
que dificulta el acceso a zonas con potencial 
turístico 

 

Recursos turísticos en condiciones poco 
favorables para ser explotadas por falta de 
mantenimiento y abandono 

 

Deficiente servicio de transporte interprovincial  

Incremento de la delincuencia, contrabando, 
prostitución, narcotráfico 
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4.3.4.1. Análisis Estratégico Específico: 

� La acción pública regional poco puede hacer para garantizar la ejecución de 
proyectos turísticos de envergadura.  Serias limitaciones presupuestarias 
son la principal traba para el desarrollo productivo del sector. 

� Existe necesidad de ingeniar formas, estrategias y modalidades de 
actuación público-privada para garantizar la puesta en valor de importantes 
iconos turísticos a nivel local y regional. 

� La lucha contra la pobreza podría encontrar a su aliado más importante en 
la gesta de proyectos de desarrollo productivo en el sector turístico 
(hostales, restaurantes, producción artesanal, entre otros) en base a 
nuestro capital natural y mínimos niveles de capacitación. Existe necesidad 
de conformar redes de cooperación que convoquen el concurso de la 
sociedad civil y la cooperación técnica internacional. 

� El proceso de descentralización del Estado no facilita el traslado de 
competencias necesarias para que las instancias subnacionales actúen 
eficientemente en materia de desarrollo productivo de este sector.  Se 
necesita una reformulación de las solicitudes de competencia que nazca 
desde la sociedad civil base de los gobiernos locales.  

 

Tenemos una escasa promoción 
turística de la región en el ámbito 

nacional e internacional 
 

Existe necesidad de ingeniar 
formas, estrategias y 

modalidades de actuación 
público-privada para garantizar la 
puesta en valor de importantes 
iconos turísticos a nivel local y 

regional. 
 

La acción pública regional poco 
puede hacer para garantizar la 

ejecución de proyectos turísticos 
de envergadura.  Serias 

limitaciones presupuestarias son 
la principal traba para el 

desarrollo productivo del sector. 

Fotografías 4.4.: 
La ciudadela y portada de 

Aypate – Provincia de 
Ayabaca. 

 
El día que Piura ponga en 
valor este recurso turístico 

arqueológico, por fin 
tendremos un icono turístico 

competitivo. 
 

Porqué?  Porque así como 
Cusco tiene su Machu 
Picchu, Piura tiene su 

Aypate. 
 

El Machu Picchu piurano 
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4.3.5.  Análisis Estratégico Global 
 
El Análisis Estratégico Global de la  interpretación interrelacionada de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas nos ha permitido 
identificar los factores clave que permitirán  impulsar el desarrollo productivo 
regional piurano en el largo plazo; los fundamentos estratégicos de estos 
factores son los siguientes: 

 
1. Estratégica posición geoeconómica de la región con relación al 

corredor bioceánico, mercado norteamericano, y del Asia 
Pacífico. 

2. Proximidad a los mercados ecuatoriano y colombiano. 
3. Disponibilidad de importantes recursos naturales para la 

transformación y agregación de valor. 
4. Desarrollo potencial de la infraestructura portuaria, con grandes  

posibilidades de expansión para la generación de servicios 
logísticos internacionales. 

5. Desarrollo de oportunidades de inversión en diferentes sectores 
de alta propensión a la agregación de valores, y asimilación 
tecnológica. 

 

4.3.6. Limitaciones y Riesgos 
 
Asimismo, la región Piura enfrenta serias Limitaciones y Riesgos 

actuales tales como: 
 

1. Parque industrial muy deficiente para las exigencias y estándares 
internacionales de productividad y costos. 

2.  Relativa lejanía del principal mercado nacional: Lima y Callao, y 
sistema de transporte inadecuados (no se usa carga de cabotaje 
Paita – Callao) en consecuencia los fletes de transporte terrestre 
son relativamente altos. 

3. Lento avance de la productividad en la mayoría de actividades 
productivas que hace perder posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional. 

4. Incapacidad de parte del Estado Regional para impulsar un 
agresivo programa de  desarrollo productivo dada el actual estado 
de la infraestructura de conectividad.   

5. Productores locales acostumbrados a una conducta paternalista 
de parte del Estado que limita el desarrollo de sus capacidades 
creativas y de innovación y desarrollo. 

 

      4.3.7.  Ejes de Acción Estratégicas según el PDRC 2003-                           
2006 

 
Una revisión de los Ejes de Acción Estratégica del Plan Regional 

de Desarrollo Concertado 2003-2006 del Gobierno Regional Piura, nos 
indica que Las actividades del eje  DESARROLLO PRODUCTIVO  
buscarían crear oportunidades para el desarrollo de negocios y serían 
impulsadas con proyectos que induzcan a crear un ambiente de 
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confianza y seguridad.  Las experiencias exitosas en este sentido 
indicaban que deberían apuntalarse acciones que mejoren la capacidad 
de compra, aumenten la competitividad, creen infraestructuras para la 
producción, y multipliquen las interrelaciones intra e Inter Regionales. 
Complementariamente deberían crearse e implementarse Infraestructura 
adecuada para servir de Plataforma Multiservicios para la Exportación 
Brasilera (Manaos) hacia el Continente Asiático y la China.  En este 
sentido la estrategia de desarrollo regional establecía la necesidad de: 

 
1. Crear las bases para generar un ambiente de confianza y 

seguridad que estimule el concurso del capital privado nacional e 
internacional. 

2. Desarrollar el marco normativo legal para impulsar la promoción 
de la inversión privada nacional y extranjera (Ley de Concesiones 
Regionales, exoneraciones tributarias, saneamiento físico legal de 
la propiedad regional, etc). 

3. Estimular la implementación de un sistema de evaluación y 
auditoría científico-tecnológica en la actividad agrícola, en 
especial aquella asociada al cultivo del algodonero; dirigiendo 
acciones complementarias que permitan elevar la productividad y 
consolidar la cadena productiva. 

4. Promover las exportaciones aprovechando las condiciones del 
ATPDEA, logrando mayor acceso al mercado internacional con 
productos competitivos. 

5. Elaborar los perfiles técnicos de proyectos que constituyan el 
Banco Regional de Proyectos que apoye y oriente la inversión 
nacional y extranjera. 

6. Fomentar el establecimiento de alianzas estratégicas, joint 
ventures, concesiones, etc; que faciliten el desarrollo de 
proyectos productivos generadores de empleo. 

7. Institucionalizar e implementar el Plan Regional de Competitividad 
como fundamento básico para el establecimiento del Foro de 
Desarrollo Productivo. 

8. Estimular y apoyar las iniciativas regionales para la ampliación de 
la infraestructura productiva que facilite la integración intra e inter 
Regional. 

9. Mejorar la calidad y equipamiento de la formación profesional con 
el objeto de garantizar una mejora en la capacidad de compra 
regional. 
 

4.3.8. Los Lineamientos de Política según el PDRC 
2007-2011 

 
Por su parte, en la propuesta de largo plazo del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2007-2011 se establecen los siguientes 
lineamientos de política en materia de desarrollo económico en base a la 
competitividad: 

 
1. Asegurar la inversión necesaria en recursos humanos, tecnología, 

investigación e infraestructura, y promover la inversión privada en 
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una labor permanente para elevar la competitividad de un 
conjunto de cadenas productivas que articulan ventajosamente 
actividades regionales con los mercados nacional e internacional. 
Se prioriza las actividades productivas y de servicios cuyo valor 
agregado tiene mayor incidencia en la generación de empleo e 
ingresos. 

2. Promover el turismo, la artesanía y el comercio, asegurando la 
infraestructura de servicios básicos, fortaleciendo las 
organizaciones gremiales y espacios de concertación, apoyando 
al mejoramiento de la calidad y propiciando el posicionamiento de 
la Región Piura como destino turístico y el de los lugares 
reconocidos de producción como denominaciones de origen de 
artesanía de exportación, para apoyar a diversificar la generación 
de valor, de ingresos y de empleo. 

3. Promover la minería ambiental y socialmente responsable y las 
actividades de extracción de hidrocarburos y gas natural, que 
aportan directamente vía canon a financiar la inversión necesaria 
para hacer realidad el acondicionamiento del territorio regional 
con infraestructura básica y de servicios a la producción y a la 
población. 

4. Ordenar y controlar la minería artesanal, protegiendo la salud de 
la población, preservando el ambiente y evitando la reducción de 
competitividad en otras actividades económicas vitales tales 
como: agricultura, ganadería y acuicultura. 

 

 
Fotografía 4.5.: Es urgente ordenar y controlar la minería artesanal con el objeto de proteger la salud de la 

población, preservar el medio ambiente y evitar la brusca reducción de la competitividad de otras 
actividades económicas tales como la agricultura, ganadería y acuicultura. 

 

5. Promover la actualización y elaboración de los estudios 
necesarios, e implementar el uso de gas natural, como alternativa 
energética que contribuya a la competitividad internacional de la 
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actividad industrial piurana; y de ser viable, implementar redes 
para consumo doméstico. 

6. Promover la investigación sobre el uso de energías limpias o 
renovables aprovechando el potencial natural de la región. 

7. Asegurar la prestación competitiva de servicios logísticos 
regionales y promover que sus requerimientos de infraestructura, 
de desarrollo tecnológico, y de personal, se cubran en la mayor 
parte con la participación activa de empresas, organizaciones y 
personal regional, asegurando para ello el desarrollo de 
capacidades en forma permanente. 

8. Asegurar la inversión necesaria y oportuna en procesos de 
adaptación y reducción de vulnerabilidades frente al cambio 
climático, la ocurrencia del evento “El Niño”, sequías, heladas e 
incendios forestales. 

 

 
Fotografía 4.6.: Es imprescindible asegurar la inversión necesaria y oportuna que permita reducir las vulnerabilidades 
frente a la ocurrencia de eventos como “El Niño” y otros asociados al cambio climático, sequías, heladas e incendios 

forestales, hacia los cuales nuestro espacio regional se torna cada vez más expuesto.. 
 

9. Asegurar, que en todas las actividades productivas, 
especialmente en las mineras, se apliquen tecnologías para el 
aprovechamiento social y ambientalmente responsable de los 
recursos naturales del espacio regional de Piura, contribuyendo 
positivamente a la sostenibilidad del desarrollo. 

10. Promover la Inversión Privada, social y ambientalmente 
responsable, y las alianzas estratégicas entre empresas 
inversionistas, el Gobierno Regional y/o Gobierno Local, para el 
desarrollo de proyectos productivos o de servicios. 

11. Promover en las universidades, institutos educativos e 
instituciones de investigación y desarrollo tecnológico de la 
Región Piura, una permanente capacidad de innovación y 
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propuesta tecnológica en alianza con el sector privado, en 
respuesta a las necesidades reales de la población. 

12. Ordenar y sanear el Registro de Bienes Regionales en 
coordinación con las Municipalidades, especialmente lo referido a 
playas, áreas con paisajes naturales de valor turístico, zonas de 
potencial genético no definidas como áreas protegidas, y otras de 
valor económico importante; que constituyen patrimonio regional, 
que podría ser materia de concesión al sector privado para 
implementar actividades previstas en los Planes de Desarrollo 
Regional y Local. 

13. Promover y aportar a la formación de fondos regionales, para 
asegurar el financiamiento de proyectos estratégicos regionales; 
el establecimiento de fondos de garantías para iniciar 
emprendimientos de carácter económico productivo o de 
prestación de servicios; y la conformación de fondos concursables 
para asistencia técnica, innovación tecnológica y transformación 
productiva; en beneficio de personas jurídicas, publicas y 
privadas. 

14. Promover la articulación de las instituciones que desarrollen y 
transfieran tecnologías, en el marco de los planes de Desarrollo 
Sectorial, fomentando el uso de insumos regionales, y su 
aplicación para la producción regional. 
 

 
               Fotografías 4.7. En los próximos años será necesario facilitar el acondicionamiento y la competitividad 

portuaria regional  tanto en Paita como en Sechura y Talara. 

 
15. Priorizar la conformación de equipos técnicos interinstitucionales 

especializados en gestión financiera, manejo y evaluación de 
proyectos, promoción de exportaciones y auditorias ambientales. 

16. Promover la promulgación y la aplicación de una Ley de Aguas. 
que facilite la reconversión agraria, la inversión productiva, y la 
generación de una cultura de pago y de aprovechamiento 
sostenible del recurso. 

17. Facilitar el acondicionamiento y competitividad Portuaria. 
18. Promover la operatividad y el desarrollo del Centro de 

Transformación Industrial, Comercialización y Servicios - 
CETICOS Paita y sus zonas de extensión. 

19. Contribuir al desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa – MYPEs, 
proponiendo legislación y políticas adecuadas, para desarrollar 
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capacidades que incrementen su eficiencia y posibiliten su 
formalización. 

20. Estimular el desarrollo pecuario incentivando la crianza y 
comercialización de ganado, la sanidad animal con 
reconocimiento internacional, y el beneficio del ganado en 
condiciones sanitarias apropiadas. 

21. Promover la producción agropecuaria de origen regional para el 
abastecimiento de programas sociales. 

22. Analizar la incidencia regional de los Acuerdos Comerciales 
internacionales a ser suscritos por el Gobierno Nacional, y hacer 
llegar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las conclusiones y 
recomendaciones a que hubiera lugar. 
 
Tal como ocurre en otras regiones y países cuando se producen 

este tipo de documentos de gestión no se hacen esfuerzos para tener  
en cuenta los factores de implementación, los documentos tienden a 
constituirse en largas listas de necesidades, objetivos y deseos. Muchas 
veces la multiplicidad de lineamientos de política y metas a conseguir 
puede estar reflejando los diferentes compromisos de los formuladores 
de política en sociedades complejas y plurales como es ahora el caso de 
la región Piura. Sin embargo, también puede estar mostrando la 
incapacidad de definir prioridades y construir consensos en torno a un 
número pequeño de metas que puedan ser alcanzadas, lo cual es 
particularmente difícil en políticas que buscan incidir sobre sistemas 
altamente complejos.  La falta de recursos humanos y financieros para 
ejecutar las políticas es particularmente seria en nuestra región.  Muchas 
políticas son habitualmente anunciadas sin tener en consideración sus 
costos y los recursos para financiarlos, actuando según el criterio 
“primero decidimos y luego veremos qué se puede hacer y con qué 
recursos”.   

 
La carencia de recursos, aunada a esfuerzos discontinuos y 

fragmentados, lleva a que casi todas las regiones tengan débiles 
capacidades institucionales para implementar políticas, incluso aquellas 
que implican acciones poco complejas. Este problema se complica 
cuando las políticas buscan aproximarse a las mejores prácticas 
internacionales desarrolladas para otras regiones en países avanzados 
más que para responder a las necesidades de las regiones en un país 
como el nuestro.  El resultado es un diseño de política desconectado de 
la realidad, y muchas veces promovido por agencias secundarias de 
poco peso en la estructura del poder del gobierno, o asociaciones 
empresariales de poca importancia económica.  Proliferan planes y 
programas diseñados solo para responder a presiones políticas de los 
tomadores de decisiones, obtener fondos internacionales, o cumplir 
formalmente con normas legales.  

 
 

 

 


